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Resumen 
 

La presente investigación tiene como objetivo general explorar los factores personales 

y contextuales que fundamentan la formulación e implementación de proyectos vocacionales 

en ocupaciones de teatro. Se ha solicitado a los veintiocho estudiantes de teatro que han parti-

cipado en el estudio que escribieran una descripción auto-biográfica sobre los factores perso-

nales y las oportunidades educativas que reconocían como determinantes para la elección de 

sus carreras. El análisis de los resultados ha permitido la identificación de características co-

mo la autonomía, la determinación y la perseverancia como los factores personales decisivos 

para sobrepasar las barreras culturales y sociales con que se han enfrentado durante el proceso 

de construcción de sus carreras. 
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